
 
 
Si existen inclemencias meteorológicas ¿Se pueden imputar los defectos de construcción al subcontratista? 

En este caso hemos conseguido que no se imputen a nuestro cliente. El motivo fue el suministro de zahorra y áridos para la construcción 
de una carretera en periodo invernal. El tiempo fue muy lluvioso, y los defectos se quisieron imputar por el contratista a nuestro cliente 
alegando la deficiencia en la calidad del suministro de los materiales. Sin embargo, gracias a nuestra defensa jurídica, la Audiencia 
Provincial de Valladolid entiende probado que: 
 

“No puede calificarse de irrazonable la conclusión de la Juzgadora de considerar como principal y eficiente causa del retraso en los 
trabajos, no la mala calidad de la zahorra suministrada por la actora, sino las propias condiciones del suelo y la época de lluvias en que se 
ejecutaron las obras” 
 

Por este motivo el Juez le condena al pago de más de 39.000 euros más los intereses de la Ley de Morosidad desde que debieron 
abonarse las facturas. Del mismo modo les condena al pago de las costas procesales del procedimiento tanto en primera instancia como 
en apelación. 
 
Gesico ha logrado que una deuda de más de 39.000 euros se haya transformado en una deuda en la actualidad de más de 50.000 euros 
con los intereses y las costas procesales 
 
www.gestiondecobros.net 902.62.79.52 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
 

 

Actividad de la mercantil 
acreedora (quien demanda) 

 

 
 

Construcción 
 

Análisis de la viabilidad       
de la demanda 

 

(análisis sin coste para los 
clientes de Gesico) 

 

1. La sociedad acreedora suministró una serie de materiales a la sociedad deudora y emitió las facturas 
así como sus albaranes acreditativos de la entrega de las mercancías 
 

2. La empresa contratista no pagó a nuestro cliente subcontratista alegando defectos en los 
suministros 

 

3. Gesico definió la estrategia jurídica para acreditar que los defectos era ajenos al cliente y eran por 
causa de fuerza mayor debido a las lluvias 

 

 

4. Se consigue una sentencia íntegramente estimatoria tanto en primera instancia como por la 
Audiencia Provincial y nuestro cliente recupera más de 39.000 euros 

Veredicto  

 

“Desestimando el recurso de apelación interpuesto por D. XXXXXX contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia de Medina del Campo, en los autos de Juicio Ordinario seguidos ante 
dicho Órgano Judicial con el número XXXXX, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMARMOS la resolución 
recurrida, con expresa imposición de costas en esta alzada a la parte apelante” 
 

 
 

 
Éxito Gesico 

 

 

+ 7.000 sentencias obtenidas frente a mercantiles deudoras (en todo tipo de sectores de actividad) 
+ 4.000 acuerdos cerrados antes de sentencia derivados del contundente planteamiento de la demanda 
 

Gesico sólo factura un % sobre la liquidez efectivamente recuperada para el cliente 
 

 
Sentencia Judicial 

 
En páginas siguientes sentencia completa(Eliminados datos protegidos. Publicada en medios oficiales) 
 

http://www.gestiondecobros.net/











